
#AltoALaRepresión
#DefendamosALasDefensoras

Un Golpe de Estado militar depone al gobierno legítimo 
de Manuel Zelaya. Se intensifican políticas neoliberales y 
concesión de territorio y bienes públicos a megaproyectos 
energéticos y extractivos.

 28 DE JUNIO DE 2009

NOVIEMBRE 2017
JOH se reelige. La OEA ve indicios de fraude y recomienda 

repetición de elecciones. Gran parte de la población no 
reconoce el resultado y sale a las calles para exigir un 

nuevo proceso electoral. 

 NOVIEMBRE 2013
Juan Orlando Hernández (JOH) llega a la presidencia a través de 
un proceso electoral que ciudadanía, movimientos sociales y 
organizaciones de DDHH coinciden en señalar como fraudulento.

2009 < PRIMERA FASE

HONDURAS: A 10 AÑOS DEL GOLPE DE ESTADO

Porfirio Lobo es declarado presidente en elecciones 
fraudulentas convocadas para legitimar Golpe de Estado.

ABRIL / JUNIO 2019 > CRISIS POLÍTICA 
Y DE DERECHOS HUMANOS
ABRIL 2019
La aprobación de unas leyes de Educación y Salud que 
implican la privatización de estos servicios y el despido masivo 
de personal desata una oleada de protestas en todo el país. El 
Estado responde reprimiendo con uso excesivo de fuerza, armas 
de fuego, gases lacrimógenos y balas de goma.

 

JUNIO 2019
Las protestas se intensifican y a la defensa de la salud y la 

educación públicas se añade el rechazo al gobierno ante 
su acción represora, las evidencias de corrupción y de su 

colusión con el crimen organizado. 

Las mujeres hondureñas 
están en la vanguardia 
de esta lucha, lo que 
también implica que 
están ampliamente 
expuestas a la acción 
represiva del Estado y 
otros poderes fácticos 
sobre sus cuerpos y 
su integridad física, 
sexual y moral.

Entre 2012 y 2017 
registramos un total 
de 1,799 agresiones 

contra mujeres 
defensoras en 

Honduras.
14 fueron 

asesinadas.

NOVIEMBRE 2009 

Según datos de COFADEH, 
entre el 29 de abril y el 4 de 
junio se registran:
•	3 personas muertas
•	31 heridas 
•	48 detenciones 
arbitrarias 
•	18 ataques de diversa 
índole contra periodistas

El Gobierno responde con 
una brutal represión que, 
según datos del COFADEH, 
entre el 26 de noviembre y 
el 31 de diciembre de 2017 

deja un saldo de 30 personas 
ejecutadas, 232 heridas y 

1,085 detenidas. 


